TEMPORADA 2018/2019 del Centro
Recreativo San Luis.
TARIFAS DE INGRESO A LA PILETA SL
MATRICULADO Y SU GRUPO FAMILIAR PRIMARIO (Cónyuge e hijos
solteros menores de 24 años y mayores de 5 años).

POR DIA Y POR PERSONA
CHEQUERA 10 BONOS
INDIVIDUAL
2 PERSONAS
+ DE 2 PERSONAS

$ 80
$ 590

MENSUAL
$ 745
$ 990
$ 1330

QUINCENAL
$ 370
$ 495
$ 665

INVITADOS
POR DIA Y POR PERSONA
CHEQUERA DE 10 BONOS
INDIVIDUAL
2 PERSONAS
+ DE 2
PERSONAS

$160
$ 1150

MENSUAL
$ 2060
$ 3280
$ 4530

QUINCENAL
$ 1030
$ 1640
$ 2270

EL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO DEL MATRICULADO PODRÁ OPTAR POR EL PAGO DE LA
TEMPORADA COMPLETA HASTA EL 14/12/2018, OBTENIENDO UN DESCUENTO DEL 20%
SOBRE EL MONTO A ABONAR, RESULTANDO LOS SIGUIENTES VALORES:

INDIVIDUAL
2 PERSONAS
+ DE 2 PERSONAS

TEMPORADA
$ 1790
$ 2375
$ 3190

TARIFA DIARIA PARA EL INGRESO AL CENTRO RECREATIVO (NO INCLUYE PASE A RECINTO
NATATORIO)



MATRICULADO Y GRUPO FLIAR PRIMARIO………..$ 40
INVITADOS………………….…………………………………….$ 80

CONDICIONES PARA EL USO DE LA PILETA










El horario de control de ingreso para la utilización de las instalaciones del predio (que
incluye uso del natatorio) se extenderá de las 14 Hs. a 20 Hs. de lunes a viernes y de 14 Hs.
a 21 Hs. los días sábado y domingo (incluyéndose a toda persona que haya ingresado con
anterioridad a las 14 Hs.).
Para ingresar al predio, se exigirá el carnet con el ticket de pago correspondiente (o
presentación de chequera).Para la obtención del carnet, se deberá concurrir a la administración del Consejo, sito calle
Mitre N° 825.
Para la obtención del carnet, Los matriculados y su grupo familiar e invitados deberán
presentar por el período de la temporada de pileta certificado médico sin excepción.
El matriculado no debe registrar deuda por ningún concepto y por un periodo superior a
tres meses, caso contrario deberá abonar las tarifas previstas para el caso de los invitados.
Grupo familiar: se entiende por grupo familiar al matriculado, cónyuge e hijos menores de
24 años solteros y mayores de 5 años.Los niños menores de 5 años no pagan.Se prohíbe el ingreso de animales al Predio.

SITUACION DE LOS INVITADOS





Se entiende por invitado a las personas que asisten acompañados por un matriculado, y en
el caso de que el invitado desee obtener el carnet, el matriculado deberá firmar la solicitud
con los datos personales del invitado. La solicitud tiene validez únicamente por temporada,
debiendo ser renovada en la temporada siguiente.No se le exigirá carnet si su permanencia no es mayor de 2 días. Luego será exigido para su
ingreso.

ESTACIONAMIENTO


En resguardo de la seguridad y de la libre circulación dentro del predio, se deberá estacionar
en el lugar establecido que está a la derecha de la entrada al complejo.-

LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS


Se habilitará por medio de la Administración este libro para que los usuarios del predio
puedan expresar sus inquietudes.- Este libro estará en el predio bajo la responsabilidad del
control de entrada.-

HORARIOS DE LA PILETA:



El horario del natatorio se extenderá de las 14 Hs. a 20 Hs. de lunes a viernes y de 14 a 21
horas los días sábado, domingo y feriados.
Para el caso de los días 24 y 31 de diciembre, el predio permanecerá abierto hasta las 18:00
hs.

CONSEJO DIRECTIVO
C.P.C.E.P.S.L.

